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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Solemnidad de San Pedro y San Pablo
«Máximas y justísimas columnas de la Iglesia»

Reportaje: Pascual Aznar
Presidente de la Hospitalidad 
de Lourdes: "Es un honor para la 
Diócesis que D. Casimiro presida 
la Misa Internacional desde la 
gruta de Nuestra Señora"

3 de julio 2022

Las noticias de la semana:
Dedicación y Consagración del templo 

parroquial de El Salvador, en la Llosa

Pedro y Pablo: dos personas muy diferentes; dos historias muy distintas; dos conversiones que nada se pa-
recen, la de Pedro duró tres años, la de Pablo un instante; dos apostolados que empiezan siendo muy dife-
rentes, pero que cada vez se van pareciendo más, hasta quedar unidos en el martirio en Roma, bajo Nerón.

El hecho mismo del martirio lo atestigua, ya en el mismo siglo primero, el Papa San Clemente, presentando 
a los apóstoles como "máximas y justísimas columnas de la Iglesia"; y unidos en especial relación con Roma 
los presenta, a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquia. Desde muy antiguo, la Iglesia ha unido en un 
mismo día, el 29 de junio, la celebración de los Santos Apóstoles. En este día recordamos las virtudes cristia-
nas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Además, 
es una solemnidad especial por su catolicidad.

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis clausura el "Año de la 
Familia" con una Solemne Eucaristía
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Punto de mira

Jornada de responsabilidad en el tráfico

La Iglesia celebra en ellos no 
solo la gloria de su martirio, sino 
también el misterio de su vo-
cación apostólica y el llamado 
del Evangelio a todos los seres 
humanos. La celebración nos 
invita especialmente a renovar 
nuestra fidelidad a la Iglesia, al 
Papa y, a través de ellos, a Je-
sucristo.
Cabe indicar que nuestro Obis-
po, D. Casimiro, ha dispuesto a 
través de un Decreto el trasla-
dado de la solemnidad extrín-
seca de la festividad de los san-
tos apóstoles Pedro y Pablo a 
hoy, domingo 3 de julio, aunque 

nos exhorta a todos los fieles «a 
rezar por el Papa Francisco, y a 
agradecer a Jesucristo el don 
del “ministerio petrino” conce-
dido a su Iglesia».
En estrecha relación con esta 
solemnidad se celebra el Óbolo 
de san Pedro, una colecta cen-
tenaria que simboliza la comu-
nión con el Papa y la fraterni-
dad con la Iglesia. Se remonta a 
finales del siglo VIII, cuando los 
anglosajones recientemente 
convertidos enviaban una con-
tribución anual al Santo Padre, 
extendiéndose la costumbre a 
otros países.

manteniéndose el día 29 de ju-
nio la celebración litúrgica. Así 
pues, para que podamos vivirla 
«con profundo sentido de co-
munión y solidaridad eclesial», 
dispone que en todas las igle-
sias de la Diócesis se celebre 
la Misa de esta solemnidad «en 
las Misas vespertinas del sába-
do, día 2, y en las del domingo, 
día 3 de julio, con asistencia de 
fieles», y que la predicación 
«esté dedicada al “ministe-
rio petrino” como signo visible 
de la unidad de la Iglesia, de 
la sucesión apostólica y de la 
verdad evangélica». Además, 

El primer domingo de julio, este año el día 3, la 
Iglesia en España celebra la Jornada de la res-
ponsabilidad en el tráfico. Una Jornada que se 
fijó, hace ya 54 años, próxima a la festividad del 
patrono de los conductores, San Cristóbal, el 10 
de julio, y coincidiendo con el inicio de los despla-
zamientos masivos por las vacaciones de verano. 
“María se puso en camino” (Lc. 1, 39) es el lema de 
este año.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las 
Migraciones y Movilidad humana, en su mensa-

je para este año, ponen a María como modelo de 
servicio y de ayuda a los demás.
Igual que María se puso en camino para visitar a 
su prima Santa Isabel, embarazada de seis me-
ses, para prestarle su ayuda, “todos los días -se-
ñalan- hay millones de conductores, hombres y 
mujeres, que cogen su vehículo o transporte pú-
blico, y se ponen en camino para acudir al traba-
jo, hacer gestiones, visitar enfermos, familiares y 
amigos o, sencillamente, pasar con la familia unos 
días de descanso”.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente “Comunión con el Papa”

Queridos diocesanos:

Este domingo, 3 de julio, 
celebraremos en nuestra 
diócesis la festividad de 
san Pedro y san Pablo y el 
día del Papa; además se 
llevará a cabo la colecta 
del ‘Óbolo de san Pedro’. 
Lo hemos trasladado a 
este día porque el 29 de 
junio es laboral en nues-
tra comunidad autónoma. 
Queremos así facilitar su 
celebración consideran-
do la devoción que exis-
te entre nosotros a los 
Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, y los sentimientos 
de afecto y adhesión que 
profesamos hacia el Santo 
Padre, cabeza visible de la 
Iglesia de Jesús. 
El Papa es el sucesor de 
san Pedro. Los Apósto-
les, testigos directos de 
las palabras, vida y obras 
de Jesús, fueron elegidos 
y enviados por Él mismo 
para enseñar en su nom-
bre y ser testigos de su 
resurrección. Entre los 
Apóstoles, san Pedro tie-
ne un puesto y significado 
especial por voluntad ex-
presa de Jesús. Pedro fue 
elegido por Jesús para ser 
el apoyo firme de la fe de 
sus discípulos y el funda-
mento de su Iglesia. “Tú 
eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia” 
(Mt 16,18) y “yo he pedido 
por ti, para que tu fe no se 
apague. Y tú, cuando te 
hayas convertido, confir-
ma a tus hermanos” (Lc 22, 
32), le dice Jesús a Pedro. 
Los Apóstoles reconocie-
ron a Pedro la función de 
presidencia y de primacía. 
Después de ascender Je-
sús al Cielo, Pedro presidía 
la vida y las actividades de 

los Doce. Pedro es la pie-
dra firme de la fe de todos 
los creyentes, sobre la que 
Jesús construye su Iglesia. 
El ministerio de Pedro es 
signo visible de la unidad 
de la Iglesia y de la verdad 
evangélica y apostólica.
Después de anunciar el 
evangelio en Jerusalén, 
Pedro va primero a An-
tioquia y luego a Roma, 
siendo su primer Obispo. 
Roma era el centro del 
mundo conocido. Situarse 
en Roma era una manera 
de manifestar la univer-
salidad del Evangelio de 
Jesús y de impulsar la di-
fusión de la fe cristiana por 
todo el mundo. Hay testi-
monios muy antiguos de 
que todos los Obispos de 
entonces se sentían vincu-
lados a la tradición cristia-
na de Roma. La huella de 
Pedro ha dado a la Iglesia 
de Roma y a su Obispo el 
papel de referencia para 
todas las demás Iglesias, 
de ser garantía de la au-
tenticidad de la fe y prin-
cipio de la unidad católica 
de la fe y de la vida de to-
dos los cristianos.  
El ministerio de Pedro se 
perpetúa en el Obispo 

de Roma, hoy en el Papa 
Francisco. El Santo Padre 
garantiza la unidad en la 
fe de todos los cristianos, 
de todos los Obispos y de 
todas las Iglesias dioce-
sanas. Los cristianos ca-
tólicos sabemos que nos 
encontramos dentro de la 
corriente viva de la fe de 
los Apóstoles, que arranca 
del mismo Cristo, si esta-
mos en comunión en la fe 
con el sucesor de Pedro, 
con su persona y su doc-
trina. Esta es la garantía 
para saber que nuestra fe 
es auténtica, que somos 
verdaderos discípulos de 
Jesús y que pertenece-
mos a la Iglesia fundada 
de Jesucristo. Acojamos 
de corazón y vivamos con 
fidelidad las enseñanzas 
del Papa y caminemos 
por los senderos que él 
nos va marcando. Nues-
tra fe ha de ser personal, 
sí; pero también eclesial, 
apostólica y en comunión 
afectiva y efectiva con el 
Papa. 
La persona y el ministe-
rio del papa Francisco pi-
den nuestro afecto filial y 
la  acogida sincera de sus 
palabras. Como sucesor 

de Pedro y Vicario de Cris-
to en la tierra, sus palabras 
nos confirman en la fe y 
renuevan nuestra espe-
ranza. Hoy le damos gra-
cias por su ejemplo claro 
de entrega desinteresada 
al servicio de la Iglesia y 
de la humanidad, en es-
pecial de los más pobres 
y desfavorecidos de la tie-
rra. Acojamos cordialmen-
te su llamada insistente a 
una ‘conversión  pastoral y 
misionera’ de toda nuestra 
Iglesia, basada en la ale-
gría del encuentro perso-
nal y transformador con 
Cristo vivo. Oremos por la 
persona y por el ministe-
rio del Santo Padre, siem-
pre y en especial en este 
día del Papa. Su misión se 
ha hecho hoy particular-
mente difícil. En la primera 
hora de la Iglesia, cuando 
Pedro estaba en la cárcel, 
toda la comunidad oraba 
por él. Oremos especial-
mente para que el Señor 
le conceda el don de sa-
biduría y el discernimiento 
necesario para conducir a 
su Iglesia en estos tiem-
pos de cambio de época; 
y para que le conceda el 
don de fortaleza para que 
su fe no decaiga y pueda 
confirmarnos en la fe a to-
dos los creyentes, como 
encomendó Jesús a Pe-
dro, (cf. Lc 22,31), para que 
se eviten cismas en mar-
cha.  
Este domingo haremos 
también la colecta del 
‘Óbolo de San Pedro’ para 
colaborar con el Papa 
en su ayuda continua a 
los más necesitados del 
mundo. Seamos genero-
sos. Muchísimas gracias.
 
Con mi afecto y bendición,

"La persona y el ministerio del papa Francisco 
piden nuestro afecto filial y la  acogida sincera 

de sus palabras"
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El pulso de la Diócesis

8 Adoración por los Matrimonios. Tuvo lugar el pasa-
do 17 de junio por primera vez en la Parroquia de San-
ta Isabel de Aragón de Vila-real. Estuvo organizada por 
“Proyecto Amor Conyugal”, y de ahora en adelante se ce-
lebrará el tercer viernes de cada mes con el fin de unirse 
en oración por los matrimonios y las familias.

8 Fiestas de Joventut Antoniana en honor a San An-
tonio de Padua. Se celebraron del 10 al 13 de junio en 
la Parroquia de san Francisco de Asís de Vila-real. De 
los actos programados se vivió con especial fervor la 
procesión, que se retomaba tras dos años sin poderse 
celebrar por la pandemia.

8 Premiados del I concurso fotográfico "Laudato si" 
de Cáritas, convocado con motivo del 65º Aniversario 
de Cáritas diocesana. Han participado 130 obras con 
el objetivo de descubrir y admirar la belleza del entor-
no natural de la provincia de Castellón y fomentar el 
cuidado de la Casa Común. 

8 Cáritas Diocesana organiza el Campo de Trabajo 
Verano 2022.  Será del 4 al 8 de julio y tendrá lugar 
en el Centro de Acogida Mare de Déu del Lledó bajo 
el lema "Es tiempo de activar la caridad. Tiende tu 
mano". Está dirigido a jóvenes a partir de los 16 años y 
así podrán sentir la llamada al voluntariado.

8 Encuentro de Catequistas del Arciprestazgo de 
Llucena. Se celebró el pasado 18 de junio en la parro-
quia de la Natividad de Ntra. Señora, en Villahermosa 
del Río, y también acudieron los sacerdotes. Hicieron 
balance del curso y abordaron la organización de las 
sesiones del próximo año.

8 La Hna. Mª Soledad Ortigosa, nueva Priora de las 
Carmelitas Descalzas de Castellón. Fue elegida tras la 
celebración de la Eucaristía que estuvo presidida por 
el Obispo de la Diócesis, y en la que también participó 
el Visitador Episcopal, D. Joaquín Guillamón. La nueva 
Priora ejercerá su cargo durante los 3 próximos años.
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El pulso de la Diócesis

El acto de entrega de la 
"Copa del Obispo" coinci-
dió con el final de la liga 
diocesana y estuvo pre-
sidido por el Obispo, D. 
Casimiro, en un acto que 
se celebró en el salón de 
actos del Seminario Dio-
cesano Mater Dei.
Más de medio cente-
nar de jóvenes, entre los 
que había una nutrida 
representación femeni-
na que ha participado 
en el campeonato agra-
decieron con ilusión las 
palabras de D. Casimiro, 
quien siempre se mues-
tra muy cercano con los 
jóvenes.
Les expresó su satis-
facción por hacer de la 
práctica deportiva un 

El equipo del CEU gana la 2a edición del campeonato de fútbol "La Copa del Obispo"

lugar de encuentro con 
Jesucristo, fomentando 
los valores cristianos de 
fraternidad y compañe-
rismo.
Era la segunda edición 

La sociedad civil y el mo-
vimiento provida, a través 
de las entidades Asam-
blea de Asociaciones por 
la Vida, la Dignidad y la Li-
bertad (integrada por 150 
asociaciones), Asociación 
Católica de Propagandis-
tas, Asociación Cristianos 
en Democracia, e-Cris-
tians, Federación Espa-
ñola de Asociaciones 
Provida, Foro Español de 
la Familia, Fundación Vi-
llacisneros, NEOS, One 
of us y Plataforma Cada 
Vida Importa, se unieron 

La Diócesis se suma a la manifestación en defensa de la Vida y la Dignidad

en Madrid, el pasado 26 
de junio para defender 
la vida y su dignidad. En 
Castellón la concentra-
ción, cuyo objetivo era  
manifestar el rechazo a 
la nueva Ley del aborto, 
tuvo lugar en la Plaza Mª 
Agustina. Según los or-
ganizadores, el Gobierno 
ha abandonado la senda 
de la constitucionalidad 
y la legitimidad y exigen 
una rectificación de un 
proyecto que vulnera los 
derechos fundamentales.

Cientos de fieles se su-
maron a la Vigilia de Espi-
gas que, organizada por 
la Adoración Nocturna de 
nuestra Diócesis, se cele-
bró el sábado 25 de junio. 
Estuvo presidida por el 
Obispo quien, durante la 
homilía puso en valor la 
Eucaristía como «fuente 
permanente de la comu-
nión y de la misión». En 
la Eucaristía, dijo D. Ca-
simiro, «Cristo Jesús se 
queda con nosotros, para 
que sintamos su presen-
cia y vayamos a beber a 
la fuente de la comunión 
para salir a la misión». 

D. Casimiro preside la Vigilia Diocesana de Espigas en la Catedral de Segorbe
De igual modo se refirió 
a la necesidad de reno-
varnos y avivar nuestra 
fe para «ser fermento de 
comunión en el mundo, 
de fraternidad, de paz, 
de concordia, de huma-
nidad, y de caridad a los 
demás». Recordó las úl-
timas palabras de Jesús, 
asegurando que no se 
despedía de sus discípu-
los sino que les estaba 
«enviando a la misión y 
a ser testigos de lo que 
habéis escuchado, ce-
lebrado y compartido», 
dijo D. Casimiro refirién-
dose a la Última Cena. 

de este torneo de fútbol 
que organiza la Delega-
ción diocesana para la 
Infancia y la Juventud 
con el objetivo de que 
las diferentes realidades 

y movimientos diocesa-
nos confraternicen en el 
contexto de la práctica 
deportiva.
En esta ocasión han par-
ticipado un total de 20 
equipos de diferentes 
parroquias y movimien-
tos.
La Copa del Obispo ha 
caído en manos del equi-
po de fútbol formado por 
alumnos de la Univer-
sidad Cardenal Herre-
ra-CEU; en segundo lugar 
quedó el equipo formado 
por jóvenes del Camino 
Neocatecumenal de la 
Parroquia de Santo To-
más de Castellón; y, en 
tercer lugar el equipo del 
COM de Vila-real.

Y así, en cada Eucaristía 
«cada uno de nosotros 
somos convocados para 
ser enviados a la misión». 
Nos exhortó a no vivir 
para nosotros mismos, 

sino como el mismo Se-
ñor que se hizo hombre, 
y «llevar el Evangelio a 
todos, llevar la cercanía a 
la misericordia de Dios a 
todos».
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Las noticias de la semana
Solemne Dedicación y Consagración del templo parroquial de El Salvador, en la Llosa

Se celebró el 24 de ju-
nio coincidiendo con la 
Solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús, y 
estuvo presidida por el 
Obispo de la Diócesis, D. 
Casimiro López Llorente, 
en una jornada que fue 
muy especial y emotiva 
para toda la comunidad 
parroquial de El Salvador 
y en general para el mu-
nicipio de La Llosa. Así 
lo hizo constar nuestro 
Obispo, dando gracias a 
Dios por su Misericor-
dia y por todos aquellos 

que han colaborado en 
la restauración. Durante 
la homilía advirtió, recor-
dando a san Juan Pablo II, 
que el templo físico «es 
la imagen de la comuni-
dad parroquial para que a 
través de todos los fieles 
se sienta la presencia de 
Dios ante todos». En su 
exhortación, invitó a los 
fieles a «renovar nuestra 
vida personal, familiar, 
comunitaria y pastoral, 
siendo, el templo, fruto 
de la fe de una comu-
nidad que debe seguir 

siéndolo». El Obispo ex-
hortó a avivar nuestra fe 
«ante un contexto de in-
diferencia a la fe cristiana 
-dijo- a veces hóstil a la 
fe que hemos recibido y 
donde se intenta impo-
ner una antropología de 
entender las relaciones 
al margen de Dios». 
En el proceso integral de 
restauración de la Iglesia, 
en el que ha interveni-
do la Delegación dioce-
sana para el Patrimonio 
Cultural, se han podido 
recuperar importantes 

pinturas murales en las 
bóvedas y en las capi-
llas laterales, datadas en 
el siglo XVII (entre 1670 
y 1690), con detalles en 
esgrafiado y partes inter-
venidas a principios del 
XIX, en estilo imperio, tra-
tándose de trampantojos 
con motivos arquitec-
tónicos, florales y orna-
mentales. También en la 
cúpula y en las pechinas 
de la Capilla de la Comu-
nión, datadas en el siglo 
XVIII, con motivos euca-
rísticos.

D. Casimiro clausura el Año de la Familia con una Eucaristía en la Concatedral

La Concatedral de Santa 
María, en Castellón, aco-
gió, el pasado domingo, la 
Eucaristía de clausura del 
"Año de la Familia" coin-
cidiendo con la clausura 
del X Encuentro Mundial 
de las Familias que se ha 
celebrado en Roma, re-
presentando a la dióce-
sis de Segorbe-Castellón 
el Delegado diocesano 
de la Pastoral Familiar y 
de Defensa de la Vida, 
D. Luis Oliver. Durante la 
homilía D. Casimiro puso 
en valor la encomien-
da del Papa Francisco 
de trasladar a todas las 
Diócesis «la alegría del 
amor». Así se ha referido 
a la cantidad de acciones 
y actividades puestas en 
marcha durante este Año 
por parte de la Pastoral 
Familiar, citando expre-
samente el trabajo del 

COF, Equipos de Nuestra 
Señora, Proyecto Amor 
Conyugal, los Encuen-
tros Matrimoniales, o los 
cursos de educación en 
la afectividad y en la se-
xualidad que lleva a cabo 
Teen Star, así como, a ni-
vel parroquial, el trabajo 
desarrollado por otros 

movimientos y grupos de 
matrimonios parroquia-
les. En sus palabras nos 
exhortó a seguir fieles en 
la tarea de la vocación 
matrimonial para caminar 
hacia la santidad. Cada 
cual, dijo D. Casimiro, re-
cibe una llamada y un ca-
mino por donde vivir «la 

vocación fundamental 
del amor». En el caso de 
los matrimonios y las fa-
milias, resaltó, «hay que 
vivirla desde Cristo». Hizo 
hincapié en la formación 
de los jóvenes hacia la 
vocación del matrimonio 
y de la familia, «ofrecien-
do el tesoro que el Señor 
ha puesto en nuestras 
manos». En este sentido 
se refirió también a los iti-
nerarios catecumenales 
que ha ofrecido el Papa 
Francisco a través del Di-
casterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida con 
el objetivo de renovar la 
preparación al matrimo-
nio de las próximas ge-
neraciones y acompañar 
a nuestros hijos en su 
vocación. Concluyó ex-
hortándonos a seguir el 
ejemplo de María.
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La Entrevista

Dos años esperando este momento…¿cuál es el sen-
timiento general de los hospitalarios en el regreso 
al Santuario?
Han sido dos años muy duros no solo por las conse-
cuencias de la pandemia, sino porque se había produ-
cido cierto enfriamiento, pero lo cierto es que se han 
superado todas las expectativas que teníamos. Hay 
muchas ganas de volver a estar junto a nuestra Madre 
y de cumplir con el servicio de acompañar a los enfer-
mos de nuestra Diócesis.

Los principales protagonistas de esta peregrinación 
son los enfermos, ¿cuántos os van a acompañar?... 
Recordemos que el principal sentido de la peregri-
nación es llevar a los enfermos a Jesucristo nuestro 
Señor por mediación de la Virgen María. Este año va-
mos a llevar a 55 enfermos de los cuales 18 vienen 
por primera vez al Santuario. Es verdad que en estos 
dos años de pandemia nos han dejado personas que 
han viajado siempre con la Hospitalidad, pero los lle-
vamos en el corazón.

¿Nos puedes detallar la peregrinación en cifras?
El conjunto de la peregrinación está formada por un 
total de 295 personas. Habrá una representación de 
sanitarios (médicos y enfermeras) que se encargan de 
los enfermos que precisan una atención médica más 
personalizada, además de 15 sacerdotes que hacen el 
acompañamiento espiritual (algunos reunidos con D. 
Casimiro en la imagen inferior) y el resto somos hospi-
talarios que tenemos designados diferentes servicios 

"Nuestro Obispo presidirá la 
Misa Internacional desde la 

Gruta que se podrá seguir por el 
canal de TV del Santuario"

(transporte, comedor, etc). Lo más destacado es que  
del total de la peregrinación, viajan por primera vez a 
Lourdes un total de 58 personas y que haya savia nue-
va es muy significativo pues nos demuestra que, poco 
a poco, la peregrinación hospitalaria volverá a ser lo 
que fue antes de la pandemia. También es importante 
destacar que nos acompañan 68 jóvenes, que es una 
cantidad muy importante, y además del servicio que 
van a prestar, van a tener un papel destacado por las 
actividades que paralelamente van a celebrar.

¿Nos puedes adelantar cuáles son las actividades 
más destacadas de estos días?
La peregrinación en sí comienza el martes 28 a pri-
mera hora de la mañana celebrando una penitencial 
previa al paso por la gruta. Ya por la tarde D. Casimiro 
presidirá una Eucaristía en la Basílica de Santa Ber-
nardita donde administrará la "Unción de Enfermos", y 
por la noche participaremos en el Rosario de las an-
torchas. Ya el miércoles 29 tendremos la Misa Inter-
nacional que se retransmitirá en directo por el canal 
de televisión de internet del Santuario a partir de las 
9,30 de la mañana y que estará presidida por nuestro 
Obispo, lo que supone un honor para nuestra hospi-
talidad y para toda nuestra Diócesis. El jueves día 30 
asistiremos a la Misa de primera hora de la mañana y 
después llevaremos a los enfermos a piscinas donde 
tendrá lugar el "gesto del agua". Ya por la tarde será la 
despedida en la gruta y el viernes emprenderemos el 
camino de regreso. Los jóvenes, además de seguir el 
programa, tendrán alguna celebración paralela.

Pascual Aznar, Presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes

La Hospitalidad Diocesana de Lourdes celebra esta 
semana la primera peregrinación al Santuario Maria-
no tras dos años de pandemia. El viaje se retoma con 
gran ilusión y muchas expectativas pues, además de 
que entre enfermos y hospitalarios viajan un total de 
58 personas por primera vez, habrá una destacada re-
presentación de jóvenes.
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PRIMERA LECTURA
Is 66,10-14c 

Festejad a Jerusalén, go-
zad con ella, todos los que 
la amáis, alegraos de su 
alegría, los que por ella lle-
vasteis luto.
Mamaréis a sus pechos y 
os saciaréis de sus consue-
los, y apuraréis las delicias 
de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor:
«Yo haré derivar hacia ella, 
como un río, la paz, como 
un torrente en crecida, las 
riquezas de las naciones. 
Llevarán en brazos a sus 
criaturas y sobre las rodi-
llas las acariciarán; como 
a un niño a quien su madre 
consuela, así os consolaré 
yo, y en Jerusalén seréis 
consolados. Al verlo, se 
alegrará vuestro corazón, y 
vuestros huesos florecerán 
como un prado; la mano 
del Señor se manifestará a 
sus siervos.»

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 65

Aclamad al Señor, tierra 
entera. 

Aclamad al Señor, tierra 
entera;  tocad en honor de 
su nombre; cantad himnos 
a su gloria; decid a Dios: 
«¡Qué temibles son tus 
obras!» R.

Que se postre ante ti la tie-
rra entera, que toquen en 
tu honor, que toquen para 
tu nombre.  Venid a ver las 
obras de Dios,  sus temi-
bles proezas en favor de 
los hombres. R.

Transformó el mar en tierra 
firme, a pie atravesaron el 
río. Alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna 
eternamente. R.

Fieles de Dios, venid a es-
cuchar, os contaré lo que 

«Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies »
Domingo XIV del Tiempo Ordinario  (2ª Semana del Salterio)
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ha hecho conmigo. Bendi-
to sea Dios, que no rechazó 
mi súplica, ni me retiró su 
favor. R.

SEGUNDA LECTURA
Gal 6,14-18  

Hermanos:
Dios me libre de gloriarme 
si no es en la cruz de nues-
tro Señor Jesucristo, en la 
cual el mundo está crucifi-
cado para mi, y yo para el 
mundo.
Pues lo que cuenta no es 
circuncisión o incircunci-
sión, sino una criatura nue-
va. La paz y la misericor-
dia de Dios vengan sobre 
todos los que se ajustan a 
esta norma; también sobre 
el Israel de Dios. En ade-
lante, que nadie me venga 
con molestias, porque yo 
llevo en mi cuerpo las mar-
cas de Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo 
esté con vuestro espíritu, 
hermanos. Amén.

EVANGELIO
Lc 10,1-12.17-20

En aquel tiempo, designó 
el Señor otros setenta y 

El Papa
de cerca

Les invito a  repetir con 
insistencia: "Jesús, man-
so y humilde de corazón, 
transforma nuestro cora-
zón y enséñanos a amar a 
Dios y al prójimo con ge-
nerosidad".
El sentido de la fiesta del 
Sagrado Corazón de Je-
sús, es que descubramos 
cada vez más y nos en-
vuelva la fidelidad humil-
de y la mansedumbre del 
amor de Cristo, revelación 
de la misericordia del Pa-
dre. Se trata, por tanto, 
de un amor cuya ternura 
podemos experimentar y 
gustar en cada estación 
de la vida: en el tiempo 
de la alegría y en el de la 
tristeza, en el tiempo de la 
salud y en el de la enfer-
medad y las dificultades. 
Una promesa cierta, he-
cha por el mismo Jesús, 
que nos dice: "Vengan a 
mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y 
yo los aliviaré. Carguen 
sobre ustedes mi yugo y 
aprendan de mí, porque 
soy paciente y humilde de 
corazón, y así encontrarán 
alivio. Porque mi yugo es 
suave y mi carga liviana". 
Abandonémonos en el 
Señor y pidámosle que 
haga nuestros corazones 
semejantes al suyo.

Homilía en la fiesta del 
Sagrado Corazón de
Jesús ( 11-06-2021)

Miremos con
confianza el Sagrado 

Corazón de Jesús

Papa Francisco

dos y los mandó por de-
lante, de dos en dos, a to-
dos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les 
decía:
- «La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, 
pues, al dueño de la mies 
que mande obreros a su 
mies.
¡Poneos en camino! Mirad 
que os mando como cor-
deros en medio de lobos. 
No llevéis talega, ni alforja, 
ni sandalias; y no os deten-
gáis a saludar a nadie por 
el camino.
Cuando entréis en una 
casa, decid primero: "Paz 
a esta casa". Y si allí hay 
gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si 
no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, 
comed y bebed de lo que 
tengan, porque el obrero 
merece su salario.
No andéis cambiando 
de casa. Si entráis en un 
pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, 
curad a los enfermos que 
haya, y decid: "Está cer-
ca de vosotros el reino de 
Dios."»


